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£1 Intelectuol
Y 10 Politico

En su calidad de "heroe cultural", Ruben
Dario ofrece en su biografia y en su obra una
gran abundancia de situaciones -simbolos y de
expresiones· paradigmaticas· que 11,0 son propia·
mente "ejemplares" en un sentido etico- es de
eir, que no se dan como un niodelo moral a se·
guir- sino que encaroan 0 asumcn problemas y
vivenc'ias propias de nuestros pueblos y de abis·
Dial profundidad humana y cultural. En mi pro.
logo 'al libro de Carmen Conde sobre Francisca'
Sanchez anote rapidamente como Ruben encarna
de una manera dramatica la angustiosa e inesta·
ble situacion familiar de Hispano America. Aho·
ra, leyendo eJ libro del Dr. Nicolas Buitrago:

. "Leon • la Sombra de Pedrarias" me cncuentro
con otra ;nteresantisima "situaci6n·simbolo" de
Roben que 5610 puedo comenta'r OlUY someramen·
te en este breve espacio dominical de misveloces
escritos a maquina.

La "situacion·simbolo" a que me refiefo es
un proceso judicialquese Ie sh~ui6 a Ruben en
LeOn~ en 1884 por VAGANCIA.

En so apelacion Ruben -jel pobre Ru
beJl!-·escribe: . "He sido demmciado, procesado
y sentenciado como vago. Naturahnente, yo no
puedo conformarme con· una resolucion de tal es·
pecic, porque a la verdad ella es infundada, ilcgaJ
y basta inieua, pues'de ninguna manera puede lIa·
mars~ v~.go a (Iuien vive bajo el' amparo de lIna
madre adoptiva, consagrado al cultivo de las Le·
tras, a Quien ejerce el profesorado de Literatura
en el Colegio "La Indcpcndencia" y a quien pue·
de vivir en cualquier parte de sus trabajos· litera·
rios" ... etc.

Ruben -jel pobre RubCn!- se defiende
Qneriendo convencer al jnez de que "el. cultivo .de
las I.etras" no es vaeanda. Sin embar~o su acu
~~dor -"distinJnlida"persona cuyo nombre el Dr.
Bnitra~o no cita. iy haee bien •.• porQue esa per·
son;! ~s rlemasiado numerosa; es ambiental; es
tambien simhnlica!- dice:. "que es poet~ v por·
10 tanto ,'a~o". Y un testigo Rl!rega: "No co·
nozco ~, iOV~fl n:lrio. nero he oido deck one es
Jlnp.'n; V COMO l)ARA MI POETA RS'SINO·
NIMl\ DE VAGO~ ImCLARO OUE 1,0 ES".

Rl .iuicio, -no' por provinciano ,v .chato
deja d(' eontcr1er foda In exnlosiva eontraposicion
011(' vemos. en un escenario de rna" dramati"rno
:" llnlver~a,idad. en eliuicio de Socrates. 'Son
tambjen 10" mismos componentes ·flue acab::tmos
clever estallllr en cJ tdfJun:11 de la nilsia Sovictiell
que ~ond('no R Yuri Uanip.1 y Andrei SiniavsJ<:i.

IJ3 "s'ituaci6n-sfmbolo" -.a la medida de la
tnoca y de In neQuenczde un vccindario burj!ues
de bispanoamerica- levanta el velo a un proble
ma orofundo de la cultlua univers~l. al nroble
rna 'del poeta en la sociedad que va bizo dar tras··
pies al mismoPlat6n: 0 sise Quiere, al problema
del intelectl1al v la politica que ba Dromovido in·
8J!otables escritos en el mundo occidental y qne
ahora mismo, con rnofivo de los urocesos cornu
nistas contra poefas e intelectnales, haee sudar
tinta a todas las prensas del mondo.

. Levendo el neaoeiio proeeso contra Ruben
Hambien 8 Josif Brodsky, poeta de Lenin~rado, el
Inez sovietieo 10 nCll~o de vago porqlle hacia vcr·
So~ y 10 condeno a traha.ios Forzados) - ,'uelvo
11 pensar con cmlnta hinocresla aellsa III mayor
-parte de Occldenfe a Rosia por esos proccsos.
En Rusia 10 que ha pasado es que los intelcetua·
Jes "1 los ))oeta!! han servido de nieilra de toone
pam revelar el' profundo y agudizado contenido
burgoes de la ideolo~ia marxista: ucro en los ofros
pafsCll llamados dernocraticos existe esa nlisma po
sicion despreciativa contra el trabaio de 1a inte
U~enda~ esa misma hostilidad contra el "intelee
tual" y no son poeos los casoS en Que el infelec
tual tS tambien lIevado --en nuestro mundo "Ii·

..hre"- 8 IO!il tribunales, no en la forma hrutal y
totalitaria de Rusia, pero SI con formulas indiree·
tM, y {arlsaiens. . .. '.. •

Desde el momento' en Que se. p;erde
el . scotido trascendcntal de 10 bumano: fren
te al hombre de aceion, el hombre de ideas
tiene . que pareeer un vago. Frente al hom
bre entrel!ado todo a producir materialmente. el
hombre de letras tiene Que pareeer un inllfil.
Prente nl politico, euva carrera consiste en disfra
l3r la realidad. en mentiria, en amoldarla a su
jqeologia, el intclectual -cuya existencia. Seglm
Orte~a v Gasset "radica en e1· esfuerzo continuo
por pensar lavcrdad y una vez pcnsad~ decirla,
sea como sea, aunQue Ie dpspcdacen"- tiene que
parecef un peli~roso rebelde. .

Todo on lar~o eilsayo plidicra derjv~rse de
esa situaci6n·simbolo cncarnada por Ruben en
8ft proceso.· Derivaciones hacia' una fiJosofia de
nnestra politica sin ideas, donde el intelectual· es
ldemore mar,!in3do uero sienmre bm;cado· v ex
primido en un farisaico v~iven av.otador. . "opri.
vaciones hacia nuestra politkacuJtnr:t1 (di..fmza.
da de cnlfura) que se uaga de n"oueno.. "omelll\.
1(\-8. recubiertos de ~ran ye/Zp.fll<'ion refnrica. !l la
inteth!encia. J)cro olle por- dehaio 11\ desllrl"·;:l· y'
fin todo al poder del dinero yde J~ fuer:nl. (NIII'~~
fro nresnpucsto .·.no es acaso 11" l11dkc d(' lit rcali.
dad "rubeniana" y acaso "sovieti('a" r1~ nll~.. tras

-Pasa a ~a Par. 8 N9 3..:.,','



3- VIENE DE LA SEGtJ.NDA PAGINA
preferencias • .• jentre menos materia gris posea.
un ren~don del presupuesto mas dinero se Ie asig.
na!). Dcrivaciones, hacia la misma politica uoi·
versitaria cada vez mas utilitaria. cada vez menos
"libre" para la inteligencia creadora... etc.

Ruben apelo en su proceso por vagancia y
termino gaoando el juicio. En nuestro proceso
de la culfura nicaragiiense ojala tambien logre.
mos -ya Que 10 tenemos a el de paradigma
ganar 0 recuperar el 'juicio" •••

PABLO ANTONIO CU~DRA


	LP-19660605-02-El intelectual y la politica
	LP-19660605-08-El intelectual y la politica

